
 
 

          

 

 

Código postal

El interesado declara que todos los datos del vehículo aportados en esta solicitud son ciertos

En                                             , a               de                                de      

Firma del interesado Firma del empleado público

Todos los asientos cuentan con cinturón de seguridad       Sí       No

(1): Ver instrucciones al dorso

(2): CEM: Código Electrónico de Matriculación

Dispone de juego completo de neumáticos especiales de invierno marcados con el pictograma 3PMSF       Sí       No

Profundidad de ranuras principales de la banda de rodamiento de lso neumáticos anteriores de, al menos, 4 mm       Sí       No

Provincia: Municipio: Localidad:

País: Teléfono: Correo electrónico de contacto:

DATOS DEL VEHÍCULO

Matrícula

Servicio al que se destina el vehículo (1) Código CEM (2)

Número:

Bloque: Portal: Escalera: Planta: Puerta: Km:
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COMUNICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA CIRCULACIÓN EXCEPCIONAL CON NIVEL ROJO

DATOS DEL INTERESADO

NIF/NIE/CIF Nombre y apellidos/Razón social

En caso de persona jurídica, cumplimentar datos del administrador.

DOMICILIO DEL INTERESADO

Tipo de vía:

DATOS DEL ADMINISTRADOR

NIF/NIE Nombre y apellidos

Nombre de la vía:



 
 INSTRUCCIONES 

A.- Rellene el impreso con letras mayúsculas 

B.- Registro electrónico común 

https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.ht

ml 

C.- Servicio al que se destina: a continuación se detalla la relación de los servicios según dispone la 

Orden PRE/52/2010, de 21 de enero (BOE de 23 de enero de 2010): 

SERVICIO PÚBLICO 

A-00 Sin especificar A-01 Alquiler SIN conductor A-02 Alquiler CON conductor A-03 Aprendizaje conducción 

A-04 Taxi A-05 Auxilio en carretera A-07 Ambulancia A-08 Funerario 

A-10 Mercancías peligrosas A-11 Basurero A-12 Transporte escolar A-13 Policía 

A-14 Bomberos A-15 Protección civil y salvamento A-16 Ministerio de Defensa A-18 Actividad económica 

A-20 Mercancías perecederas    

 

SERVICIO PARTICULAR 

B-00 Sin especificar B-06 Agrícola B-09 Obras B-17 Vivienda 

B-18 Actividad económica B-19 Recreativo B-21 Vehículo de ferias  

 

Le informamos que los datos de carácter personal recogidos en este formulario serán tratados exclusivamente para la 
finalidad de prestar el servicio solicitado en la DGT, aplicando la normativa vigente de protección de datos y 
legitimados por la Ley 6/2015 de 30 de octubre. El responsable del tratamiento es la Dirección General de Tráfico. 
Podrá ejercer sus derechos dirigiendo formulario a: DGT, calle Josefa Valcárcel 44, 28071 Madrid; o bien: 
protecciondedatos@dgt.es. No están previstas trasferencias internacionales y la conservación de los datos será por el 
tiempo necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento. 

https://sede.dgt.gob.es/es/contenidos/proteccion-de-datos.shtml 
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